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Literacy:
● I can recognize and name all uppercase and

lowercase letters in the alphabet.
● I can say all the letters sounds in the alphabet,

including long and short vowel sounds.
● I can recognize and produce rhyming words.
● I can read sight words automatically.
● I can count, say, blend, and segment syllables in

a word
● I can sound out letter sounds in a word.
● I can retell familiar stories in detail, with

prompting and support.
● I can read to understand at a Kindergarten level.
● I can identify characters in a story
● I can retell a story.
● I can compare and contrast two stories, with

prompting and support.
● I can determine the meaning of an unknown word

based upon reading and content.
● I can identify parts of a story (beginning, middle,

and end).
● I can answer questions about key details.
● I can identify the setting in a story.
● I can identity parts of a book (title and author)
● I can answer questions to describe the

relationship between illustrations and text.

Alfabetización:
● Puedo reconocer y nombrar todas las letras

mayúsculas y minúsculas del alfabeto.
● Puedo decir todos los sonidos de las letras del

alfabeto incluyendo las vocales largas y cortas.
● Puedo reconocer y formular palabras que riman.
● Puedo siempre leer palabras conocidas a simple

vista.
● Puedo contar, decir, combinar y segmentar

sílabas en una palabra.
● Puedo pronunciar los sonidos de las letras en

una palabra.
● Puedo volver a contar historias conocidas en

detalle, con indicación y respaldo.
● Puedo leer y entender a nivel de kinder.
● Puedo identificar personajes en una historia.
● Puedo contar de nuevo una historia.
● Puedo comparar y contrastar dos historias, con

indicación y respaldo.
● Puedo determinar el significado de una palabra

desconocida según la lectura y el contenido.
● Puedo identificar partes de una historia

(principio, medio y fin).
● Puedo responder preguntas sobre detalles clave.
● Puedo identificar el escenario de una historia.
● Puedo identificar partes de un libro (título y autor)
● Puedo responder preguntas para describir la

relación entre ilustraciones y texto.



Annie Purl

Kindergarten “I can…” statements      Proclamaciones “Puedo…” de Kinder

Speaking and listening:
● I can speak in complete sentences.
● I can speak and express thoughts, feelings, and

ideas clearly.
● I can participate in conversations with peers and

adults in small and larger groups.
● I can share stories, familiar experiences, needs,

and interest, speaking clearly enough to be
understood by all audiences.

● I can ask and answer questions in order to seek
help.

● I can ask and answer questions about key details
in a real aloud, information presented orally, or
through other media.

Writing:
● I can write a complete sentence starting with

an uppercase letter, finger spaces, and ending
punctuation.

● I can draw, dictate, and write narrative, opinion,
and informational pieces.

Fine motor skills:
● I can color and cut with control.
● I can hold scissors and writing tools correctly.

Hablando y escuchando:
● puedo hablar en oraciones completas.
● Puedo hablar y expresar pensamientos,

sentimientos e ideas con claridad.
● Puedo participar en conversaciones con

compañeros y adultos en grupos pequeños y
grandes.

● Puedo compartir historias, experiencias
familiares, necesidades e intereses, hablando con
la suficiente claridad como para ser entendido
por todas las audiencias.

● Puedo hacer y responder preguntas para buscar
ayuda.

● Puedo hacer y responder preguntas sobre
detalles clave en voz alta, información presentada
oralmente o por otros medios.

Escritura:
● Puedo escribir una oración completa

comenzando con una letra mayúscula, con
espacios de dedos y puntuación final.

● Puedo dibujar, dictar y escribir artículos
narrativos, de opinión e informativos.

Habilidades motoras finas:
● puedo colorear y cortar con control.
● Puedo sostener las tijeras y las herramientas de

escritura correctamente.



Annie Purl

Kindergarten “I can…” statements      Proclamaciones “Puedo…” de Kinder

Mathematics:
● I can write numbers to 20.
● I can count fluently to 100.
● I can fluently add and subtract within 5 using

strategies.
● I can name and describe 2D and 3D shapes.
● I can read two digit numbers to 100.
● I can count up to 20 objects.
● I can compare and order numbers up to 20.
● I can interpret important data on a graph.
● I can compare attributes of length, weight, and

capacity.
● I can compare shapes.

Character Traits:
● I can show kindness and respect with my words

and actions.
● I can demonstrate self control
● I can follow school rules.
● I can take care of my materials and belongings.
● I can listen actively.

Matemáticas:
● Puedo escribir números hasta 20.
● Puedo contar con fluidez hasta 100.
● Puedo sumar y restar hasta 5 usando

estrategias.
● Puedo nombrar y describir formas 2D y 3D.
● Puedo leer números de dos dígitos hasta 100.
● Puedo contar hasta 20 objetos.
● Puedo comparar y ordenar números hasta 20.
● Puedo interpretar datos importantes en un

gráfico.
● Puedo comparar atributos de longitud, peso y

capacidad.
● Puedo comparar formas.

Rasgos de carácter:
● Puedo mostrar bondad y respeto con mis

palabras y acciones.
● Puedo demostrar autocontrol.
● Puedo seguir las reglas de la escuela.
● Puedo cuidar mis materiales y pertenencias.
● Puedo escuchar activamente.


